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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30  DE JUNIO DE 
2011. 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales: .  
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Doña Mª Pilar Rodrigo Rodrigo 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Vicente López López 
Doña Ángela Elena Castellano Ortega 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Doña Miriam Martínez Quintanar 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Noheda  
 
 
Concejales que no asisten y no excusan 
asistencia: 
 
Doña Esperanza Castellano Cañego 
 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las 21:30 horas, 
del día 30 de Junio  de 2011, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, de 
conformidad con el artículo 38 del ROF, 
previa citación por escrito enviada con la 
antelación legal suficiente, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Miguel Antonio Olivares 
Cobo. Actúa como Secretario el que lo es de 
la Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

  
 

 
 
 
 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, a pesar 

de la ausencia de la Señora Concejal del Partido de Izquierda Unida Dª  Esperanza Castellano 
Cañego, la cual no excusa su inasistencia, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y de pública 
asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.   
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I.- Aprobación, si procede, Acta de la Sesión Extra ordinaria celebrada el 11 de 

Junio del 2011 
 
 

 La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 
manifiesta: 
 

“La ley reguladora de bases de  régimen local en su art. 46 dice que las sesiones 
plenarias han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, salvo, los 
extraordinarios, urgentes cuya convocatoria tiene que ser ratificada por el pleno. El art. 5 del 
código civil y el ROF, dice que son dos días hábiles los que tienen que mediar entre la 
convocatoria y la celebración del pleno. El art. 59 de la ley de procedimiento administrativo, 
dice que los plazos se contaran siempre al día siguiente de la convocatoria. Por otra parte el 
art. 47 de la ley de procedimiento administrativo en su punto 1 dice que los actos de la 
administración son nulos de pleno derecho en varios supuestos. En ellos los que se refiere a 
los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 
para ello, esta sesión no es urgente, es extraordinaria y la ley también dice que en el primer 
pleno de carácter extraordinario debe celebrarse  dentro de los primeros 30 días desde la 
investidura, porque estamos en plazo de celebrarlo y no entendemos porque no se han dejado 
los dos días hábiles entre la convocatoria y la celebración de la misma.  
 
 Así mismo se debe hacer constar que en el ámbito local, es costumbre atender a los 
plazos de la convocatoria, no como plazos de días sino como término de plazos de 48 horas 
entre la convocatoria y el comienzo de la sesión. Esto puede generar grandes injusticias y se 
sustenta jurídicamente en base a la normativa vigente Nuestro grupo entiende que esta 
convocatoria al pleno extraordinario es ilegal y al prescindir parcialmente del procedimiento 
supone una ruptura de las normas que contiene las reglas esenciales para formar la voluntad 
de los órganos colegiados.  
 
 Por tanto cualquier votación que tenga lugar aquí es una moción de acuerdos nulos de 
pleno derecho. Nuestro grupo pide que se suspenda el pleno y se vuelva a convocar en tiempo 
y forma. En el caso de no suspenderse, permaneceremos en el pleno y votaremos en contra a 
todos los puntos. Reservándonos las acciones legales. Pedimos así mismo que conste en acta 
esta postura. No debe interpretarse ni como zancadilla o impedimento, es la voluntad de 
nuestro grupo trabajar bien, trabajar por y para Mota del Cuervo con la mayor diligencia y con 
la mayor transparencia y en base a esa transparencia queremos que todos los actos de este 
ayuntamiento se realicen dentro de las normas que marca la ley” 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Secretario y este manifiesta: 
 
“Como ya le había comentado esa misma mañana. El tema del orden de las 

convocatorias, haciendo referencia a una sentencia de doctrina del supremo, donde quedaba 
muy claro sobre la legalidad de las convocatorias. 

 
En cuanto a la antelación con la que debe hacerse. Acaba de decir que es nulo de 

pleno derecho. Como sabrá el art. 62 dice que es cuando se prescinda absoluta y totalmente 
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del procedimiento. Cosa que no es el caso porque lo han recibido en tiempo y forma cada uno 
de los concejales, el decreto de la convocatoria. Se ha puesto a disposición de todos los 
concejales, en todas las materias que hoy venían reflejadas en el orden del día. También 
matizar si lo que ha presentado es una moción. Sabrá que en el reglamento las mociones se 
presentan en plenos ordinarios una vez cuando se ha debatido el orden el día y antes del turno 
de ruegos y preguntas. Usted como portavoz puede presentar una moción en las sesiones 
ordinarias y no en las extraordinarias.  

 
Desconociendo el carácter con el que usted ahora mismo esta presentando el escrito. 

No obstante si usted considera, que el acuerdo es nulo de pleno derecho, tiene las medidas 
legales establecidas en lo que ha recursos administrativos y más en este caso un recurso al 
propio pleno instando la nulidad del mismo. Lo podía haber presentado en el momento que 
usted tuvo constancia de la convocatoria, presentando ese mismo recurso al pleno para que se 
decidiera si se prolonga la convocatoria. Pero no en el mimo pleno. En la forma que lo ha 
expuesto usted. Si es una moción ya le puedo decir que una moción en pleno extraordinario no 
cabe, solo cabe en plenos ordinarios. Véase el reglamento de organización y funcionamiento. 
Sobre la nulidad de pleno derecho, entiendo que no. En caso de que usted pueda adoptar las 
medidas que estime oportunas. Lo único que se podía instar, es otra nueva convocatoria del 
pleno. Pero entiendo que como ha dicho usted dentro del plazo establecido, de un mes y 
estando a disposición de todos los miembros corporativos la documentación,  en el plazo de 
dos días y haciendo referencia a la sentencia del supremo en 2009, sobre la convocatoria del 
pleno. Entiendo que presidencia puede continuar con el orden del día. Simple matizar si lo que 
ha presentado es queja o es una moción o es un recurso administrativo al propio pleno. Eso 
debería fundamentarlo, presentarlo y si la presidencia lo considera, luego se registra. Antes 
tiene que matizar si es una moción, o si es una queja” 

 
 
 
La Sra. Miriam Martínez Quintanar, toma la palabra y manifiesta que era un matiz que 

quería hacer antes de empezar hablar. 
 
 
 
El Sr. Secretario toma la palabra y manifiesta que si es un matiz, presidencia puede continuar 

con el orden del día, si lo considera oportuno. 
 
 
 
El Sr. Alcalde tomo la palabra y manifiesta: 
 
“Con esta antelación, es la antelación desde que  estoy en el ayuntamiento hasta el día de 

ayer en la oposición. Es la antelación con la que siempre se han convocado los plenos. Ha habido 
varios secretarios, José Ángel, después Cristina y ahora Cayetano, en ningún momento hay 
intencionalidad ninguna, que quede claro de convocar tarde. Si queda la más mínima duda, en la 
próxima sesión, se convocara 24 horas antes que se ha hecho en este. Considero que el pleno debe 
continuar y debe tener la validez oportuna. En vuestras manos queda si queréis tomar alguna 
determinación” 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, portavoz del grupo de Izquierda Unida toma la palabra 

y manifiesta:  
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“Yo quisiera preguntar si algún concejal de los que ahora estamos, no ha recibido la 

convocatoria con 48 horas de antelación. Que es lo que marca el reglamento que debe ser recibida. 
Yo la he recibido con antelación a las 48 horas. Creo que fue hace dos días, al medio día, que  el 
ordenanza se presento en mi casa a repartirla por lo tanto creo que han transcurrido mas de 48 horas. 
En ese sentido no creo que haya ningún problema para poder celebrarla. Si que es verdad que hay un 
debate sobre si cuenta o no el mismo día en el que se reparte y según tengo entendido hay 
jurisprudencia en un sentido y en otro. Pero es proceder normal y costumbre que hay como tu bien 
dices, en los últimos años en la convocatoria de los órdenes del día. Otra cosa distinta es que algún 
concejal la hubiese recibido sin una antelación de 48 horas. En ese caso si que estaría en el supuesto 
que habla la portavoz del partido socialista.” 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
“En cualquier caso, vamos a dar comienzo al pleno y si lo consideráis oportuno, esta en 

vuestra mano. Lo que si pediría, es que si vais a llevar acabo algún tipo de actuación, como es lógico, 
si este pleno tiene que celebrarse en los 30 días siguientes a la constitución de la nueva corporación. 
Que lo dijeseis por evitar.  

 
Sobre la aprobación del acta del día 12 de junio ¿alguna cuestión?” 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, portavoz del grupo de Izquierda Unida toma la palabra 

y manifiesta: Hacer constar que no aparece recogido ni el discurso de la presidencia, ni las 
alocuciones que hubo de los distintos portavoces en el acta. Para que por parte de la secretaria se 
recojan   

 
 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela  por Tres votos 
favorables a favor de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don 
Ángel Luis Alcolado Fernández, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y en consecuencia por 
UNANIMIDAD   de los presentes acuerdan la aprobación de el Acta de la Sesión  
extraordinaria de 11 de Junio de 2011. Quedando pen diente de incorporar a la misma el 
discurso de la presidencia y de los distintos porta voces de los grupos políticos.  

 
 

 
       

1.- Aprobación derogación reglamento Orgánico Munic ipal 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
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“Con fecha 16 de Diciembre del 2010, como consecuencia de la situación que se produjo en 
la legislatura anterior de minoría en la junta de gobierno o en el  equipo de gobierno se procedió en el 
pleno ordinario de esa fecha 16 de Diciembre del 2010, se procedió a modificar o aprobar el 
reglamento orgánico municipal que en este momento esta en vigor. Consideramos oportuno la  
derogación del mismo, como consecuencia de que la junta de portavoces que en aquel momento se 
constituía. Consideramos que en la actualidad no es precios directamente derogarlo y remitirnos aquel 
pleno y la corporación a partir de ahora se rija por el reglamento de organización y funcionamiento del 
régimen jurídico de las entidades locales íntegramente. Esto es lo que queremos someter a la 
aprobación” 

 
 
 
 
La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 

manifiesta que no ha podido escuchar nada porque se oye muy mal 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
“Una vez aprobada el acta, lo que vamos  a proceder es a la aprobación o derogación, la 

propuesta del equipo de gobierno o del grupo mayoritario, es la de derogar el reglamento orgánico 
municipal, que aprobamos en el pleno de la corporación anterior en fecha de 16 de Diciembre de 
2010. Aquella aprobación de este reglamento orgánico que en este momento estaría en vigor no esta 
derogado. Fue como consecuencia de quedarse el gobierno municipal en minoría, por petición 
nuestra y del partido socialista también. El equipo de gobierno en su momento entendió oportuno el 
que se crease la junta de portavoces, un poco para contar con el resto de grupos a la hora de tomar 
determinadas decisiones de peso de celebración ante cada pleno. Como esta circunstancia a 
desaparecido, nosotros lo que proponemos es que ese reglamento orgánico municipal se derogue y 
que pasemos a regirnos por el reglamento de organización y funcionamiento del régimen jurídico con 
las entidades locales. Igual que veníamos haciendo hasta este momento con alguna salvedad. En 
este caso la propuesta nuestra es celebración de plenos con la periodicidad mínima que  establece el 
reglamento que es cada dos meses. Las juntas de gobierno que se venían celebrando semanalmente 
la legislatura anterior, también proponemos que se celebren cada 15 días, que es la periodicidad 
mínima que establece el reglamento. Lo que se somete a votación, es si derogamos el reglamento 
municipal que esta vigente desde la fecha de la celebración de aquel pleno” 

 
 
 
 
La Sra. Miriam Martínez Quintanar, toma la palabra y manifiesta:  
 
”Nosotros no estamos de acuerdo de derogarlo. Porque es un reglamento que se 

aprobó por unanimidad hace apenas seis meses. No entendemos el  motivo del porqué. En 
cualquier caso vamos a votar en contra” 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente portavoz de Izquierda Unida, toma la palabra y 

manifiesta: 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 6 
 

 “En primer lugar en el comienzo de la sesión se ha hecho alusión de una cuestión de 
forma en su convocatoria y demás sobre la antelación con la que hay que hacer la 
convocatoria. Yo como he dicho antes no da lugar porque hay esas 48 horas de antelación, es 
suficiente. Si creo que hay una cuestión de forma también que la expongo coincidiendo con la 
exposición del primer punto coincidiendo con los puntos a tratar que bien como tu has dicho. 
En los siguientes 30 días hay que constituir el pleno ordinario, para dar composición a los 
distintos órganos de funcionamiento de la entidad. Eso esta prescrito así en el reglamento que 
citas. Como marco jurídico nacional que hay para el ámbito de todas las entidades locales. 
También determina que pueden incluirse en el orden  del día de la convocatoria asuntos que no 
hayan sido dictaminados en una comisión informativa. Yo entiendo que habéis incluido esta 
propuesta de derogación del reglamento en cierta manera vinculada a los siguientes acuerdos 
que pretendéis adoptar, modificación en cuanto a la periodicidad de las sesiones. Peor no lo 
digo solo por este asunto, lo digo y otros asuntos que están recogidos en el orden del día y 
entiendo que requieren del estudio de la correspondiente comisión  informativa previa, para 
posteriormente pasarlo a un pleno 

 
Esto no quiere decir a mi entender que no se puedan adoptar los acuerdos que 

pretendéis, que implicarían en si mismo en su adopción, una modificación puntual de aquellas 
cuestiones que contradigan el contenido del reglamento municipal. Y que entrando en el 
debate. Es un reglamento que se aprobó el pasado mes de diciembre por unanimidad. Se 
aprobó no tanto el reglamento. Sino el aspecto referido a la constitución y puesta en 
funcionamiento de la junta de portavoces. Como un compromiso expresando por mi parte de la 
Alcaldía. Aceptar vuestra propuestas de que hubiese una convocatoria periódica a través de la 
junta de portavoces para estudio de los asuntos más importantes que se fueron a tratar, pero el 
reglamento es un marco mucho más amplio que regula muchas cuestiones. No son cuestiones 
que contradigan el reglamento general el real decreto legislativo de organización y 
funcionamiento de las entidades locales. Porque no podría ser. No podría tener lugar un 
reglamento municipal que contradiga lo que dice la propia ley estatal. Ese reglamento, algunas 
cuestiones que tú has mencionado, más allá de la junta de portavoces. Que fue esa la cuestión 
que nos comprometimos, incluirlo en el reglamento. Regula la periodicidad de las sesiones en 
su aspecto más concreto.  

 
El ayuntamiento de Mota del Cuervo, que históricamente han sido mensuales y e la 

primera vez que se plantea, pese ha que habido otras corporaciones en otras legislaturas de 
distintos signos políticos. Que también han tenido en su mano, el poder retrasar o reducir el 
número de sesiones ordinarias anuales, y no ha sido así. Había un acuerdo por unanimidad, 
quedaba reflejado en esa acta del mes de Diciembre tanto por el partido popular como partido 
socialista e Izquierda Unida. Por lo que no entendemos esa pretensión de derogación integra 
del reglamento. Comprendemos que se puedan plantear modificaciones puntuales que en los 
acuerdos que a continuación están en el orden del día. Vosotros pretendéis aunque vayamos o 
no a compartirlos. Pero el hacer un planteamiento de hacer una derogación integra. Nos parece 
incorrecto y cuanto menos vuelvo hacer mención a lo que decía al principio, entendemos que 
eso requeriría de un estudio en comisión informativa más concreto y ver cuales son las causas 
los motivos. En los que no podríamos llegar a un acuerdo, para bien mantenerlo en los motivos 
que eta que fue un acuerdo unánime o modificarlo en las cuestiones mínimas que fuesen 
necesarias, según vuestro criterio. Estas son las dos cuestiones. Primero de forma que la hago 
constar y la segunda como opinión de nuestro grupo político” 
 

 
 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: 
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“En cuanto a la cuestión de forma de no existía comisión informativa, previa a este pleno. En 

que se hubiera debatido o informado de este asunto. Efectivamente tienes razón. Las comisiones 
informativas se van a constituir hoy. Por lo tanto difícilmente se podían reunir. En cuanto al asunto de 
la periodicidad. Creo que hay un punto en que podemos mencionar después. Simplemente en el 
punto siguiente viene reflejado. En cuanto a la cuestión de forma simplemente le paso la  palabra a 
Cayetano” 

 
 
El Sr. Secretario toma la palabra y manifiesta que: 
 
“En referencia en lo de la cuestión de forma. Hay que mencionar que hay una coletilla en el 

artículo 126 el Reglamento de organización, permite que en los supuestos de urgencia, la comisión de 
gobierno, el propio pleno podrá adoptar acuerdos siempre que se adopte la urgencia de esa 
propuesta de acuerdo. Sea elevado posteriormente a comisión informativa a petición de algunos de 
los miembros. Como decía el portavoz del grupo municipal de izquierda Unida, hay un asunto 
reflejado en el orden del día que presidencia deberá declararlo urgente. Para que una vez constituida 
en la primera sesión que se convoque a petición de cualquiera de sus miembros o los representantes 
designados por la corporación. Se lleve  la propuesta de acuerdo que se ha de aprobar en este mismo 
pleno, a  la comisión formativa y posteriormente a ratificación plenaria. Es verdad que se han hecho 
sin la previa declaración y sin la previa convocatoria de comisión informativa. En cuanto a  reglamento, 
esta claro que según propuesta de Alcaldía sobre la derogación o bien como habéis tenido acceso al 
informe, cabria la modificación de los artículos en los términos de los artículos  en los términos de los 
siguientes acuerdos. 

 
Es obvio que había que llevarlo como orden del día, para como consecuencia de ese acuerdo 

poder adoptar los siguientes. De todas formas acogiéndose al art. 126 se requeriría Alcaldía que el  
punto sobre el reglamento orgánico es  el 1,  es aprobación del reglamento orgánico municipal. 
Ampliación de operación de tesorería y la suspensión de la ordenanza fiscal con arreglo al art. 126 de 
declare la propuesta de acuerdo urgente. Una vez constituías las comisiones se  eleve a dictamen de 
las mismas para posterior ratificación en la primera sesión plenaria” 

 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra  y manifiesta que se trata de una cuestión de operatividad. 

Según como ha ratificado el secretario las comisiones informativas no están constituidas. Y que estos 
asuntos son urgentes para que  se aprueben en esta sesión. Existiendo la posibilidad de aprobar la 
urgencia si es planteada. 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
“Quedando claro lo que ha dicho el secretario. Lo que hay que hacer es motivar y declarar la 

urgencia para poder incluirlo y que sin que haya  sido previamente deliberado en comisión informativa, 
se puede pasar el asunto a pleno. Creyendo que no hay motivo ni razón de urgencia para incluirlo. 
Independientemente de que se vote y salga el resultado que tenga que salir. Creyendo que no hay 
motivación porque se entiende que la pretensión del partido popular respecto a los siguientes 
acuerdos de organización de la entidad, implican en si mismo una modificación puntual de aquellos 
extremos que se contradigan con el propio reglamento. La aprobación por el pleno de una 
periodicidad de las sesiones diferente a la que marca el reglamento que esta actualmente en vigor, 
requiere su modificación por la toma del mismo acuerdo. Independientemente que haya que hacer 
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una publicación en Boletín Oficial de la provincia, rectificando el texto en vigor. Creyendo que no hay 
razones de urgencia porque la semana próxima se puede convocar la comisión una vez constituidas, 
pasar el asunto a comisión y en la primera sesión ordinaria incluir el asunto en el orden el día. Ello no 
va a impedir para nada el normal funcionamiento e los órganos de la entidad el que se derogue o no 
se derogue el reglamento en vigor. Por eso se entiende que no esta motivado correctamente ni 
justificado. En todo caso no hay razones de urgencia que lo justifique” 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que en cualquier se somete a votación la urgencia 
 
 
 
El Sr. Secretario manifiesta que no es necesario 
  
 
 

 El Sr. Alcalde sigue manifestando que para que no quede duda se someta a votación la 
urgencia 
 
 
 
 El Sr. Secretario manifiesta que lo que si hay que motivar es la propuesta de Alcaldía. Es 
motivar y declararlo urgente. No es necesario la votación, de lo que es el punto de  urgencia, salvo a 
petición de algún concejal tenga la intención de dejarlo sobre la mesa. En este caso lo que es la 
urgencia no. 
 
 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que para  que no haya dudas se somete a votación la urgencia para 
incluir el punto en el orden el día 
 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos en contra 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos en contra de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA   de los presentes acuerdan 
incluir en el orden el día el punto número uno. 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, toma la palabra y manifiesta: 
 
“Quisiera saber si hay alguna razón más allá de las que se han hecho constar en el 

debate previo. Como comentaba antes el reglamento es bastante denso y tiene muchos 
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asuntos y me gustaría saber si es simplemente por la cuestión de periodicidad de  la sesiones 
o hay otras cuestiones en el marco del reglamento que os ha llevado a su derogación integra. 
Cuestiones de otra índole, en cuanto al funcionamiento de las comisiones informativas, en 
cuanto al funcionamiento de representación en las entidades externas, la presentación de 
mociones de enmiendas de propuestas. Si hay otras cuestiones” 

 
 
 
El Alcalde toma de nuevo la palabra y manifiesta que no existe otra cuestión, 

simplemente así lo recomendó el secretario, comentando que él consideraba oportuno la 
derogación del reglamento. Esta votación sería volver a la situación anterior, volver a regirse 
por el reglamento correspondiente. 

 
Continúa manifestando que no existe ninguna otra motivación, y podría apostillarlo el 

secretario. Como grupo no ha existido ningún otro tipo de motivación. 
 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y pregunta que si es una 

motivación política ó  si solamente es la modificación de la periodicidad de las sesiones del 
pleno. Si fuese así, con modificar puntualmente el artículo o la clausula donde dice que las 
celebraciones de las sesiones plenarias se celebraran una vez al mes. Con modificar 
únicamente eso, el resto del texto puede quedar en vigor. Y que Siendo un acuerdo que se 
sintió y se aprobó por unanimidad. O si en realidad lo que  se pretende es una derogación 
integra, porque va más allá de esas cuestiones. 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde responde que no existen otras cuestiones. Que si se quiere cambiar el 

reglamento, es porque se considera que no es necesaria la celebración de la junta de 
portavoces.  Simplemente por ese motivo, el secretario consideró oportuno llevarlo acabo así. 
No existe más motivación. 

 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta:  
 
“Yo creo que eliminando la clausula referente a la junta de portavoces y la cuestión que 

estáis planteando vosotros que lo vamos a ver en el punto siguiente, modificando   
puntualmente el reglamento, podría quedar en vigor el resto del texto. 

 
Si vuestra voluntad política es esas dos cuestiones concretas. Eliminar la junta de portavoces, 

porque ya con el funcionamiento normal de las comisiones informativas, creéis que no va ha ser 
necesario hacer consultas a los portavoces para delimitar el orden del día. Periodicidad de las 
sesiones que la vamos a ver. Estas dos son las cuestiones puntuales. Se podría hacer un acuerdo de 
modificación puntual del reglamento en estos Extremos.  

 
No estoy  de acuerdo con la cuestión, creo que los plenos se deben de seguir haciendo al 

mes. Y creo que independientemente de que se convoque o no la junta de portavoces, el que exista y 
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este constituida. No obliga al Alcalde a tenerla que convocar. Es un instrumento que esta previsto y  si 
por razones de urgencia o por cualquier cuestión, queréis hacer una consulta con los portavoces, lo 
tenéis previsto en el reglamento. Yo no estoy de acuerdo con esta cuestión. Creo que podíamos 
consensuar si esta es la aspiración en el equipo de gobierno en ese sentido y por nuestra parte, con la 
salvedad de decir que estamos en contra de los planteamientos  que se hacen, mantener en vigor el 
reglamento que se aprobó por unanimidad y el consenso que se consiguió alcanzar por parte de 
todos los grupos políticos en la aprobación de ese texto” 

 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que salvo que haya alguna intervención por parte 

del grupo socialista. Directamente se pasará a someter a la aprobación o no aprobación de la 
derogación del reglamento. 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos en contra 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos en contra de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA   de los presentes ACUERDAN  la 
derogación del reglamento Orgánico municipal 
 

 
   
 
2.- Periodicidad de las sesiones plenarias 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
“Como comentaba anteriormente José Vicente, desde que estoy de concejal en este 

ayuntamiento. La periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno de la corporación, es mensual. En 
este momento hemos considerado oportuno, desde el grupo mayoritario  en la corporación. Hemos 
considerado oportuno, que las sesiones tengan la periodicidad mínima que establezca el reglamento 
que establece la ley. Esa periodicidad mínima es cada dos meses. Cada uno podrá dar su opinión y 
será la que se considere oportuna.  

 
Por nuestra parte simplemente manifestar que convocaremos tantos plenos como sea 

necesario. De forma obligada convocaremos los plenos ordinarios cada dos meses. La propuesta es 
hacerlo en horario de primavera-verano a las 9:30, esto como marco general. Y en horario de otoño 
invierno a las 20:30h. Los horarios quedaran un poco sometidos a las circunstancias y  si estas 
obligan a modificarlo ligeramente, dicho horario. Así se hará.  

 
Celebraremos todos los plenos extraordinarios que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de este ayuntamiento y para dar participación a todos los concejales, al resto de la 
corporación que en este caso no formará parte del equipo de gobierno. Celebraremos todos los 
plenos extraordinarios, que sean necesarios. Pero consideramos que dada la situación económica, 
entre otras cosas. Cada vez que se celebra el pleno. Supone unos gastos determinados. Hemos 
pensado, así del mismo modo queremos que se haga con las juntas de gobierno. Que vosotros 
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habéis estado celebrando la última legislatura semanalmente y la corporación anterior a esta ultima. 
Las celebraba también cada 15 días. Lo hacemos con el mismo objetivo. Cada vez que aquí se 
produce una reunión existe una asignación por participación en las reuniones y existen unos costes 
derivados de la celebración de las mismas. Ese es el motivo fundamental por el cual, hemos 
considerado oportuno el ir a las celebraciones mínimas que exige la ley. Como estamos dentro del 
reglamento, consideramos que es lícito hacerlo. En cualquier caso vuelvo a reiterar nuestra total 
disposición y que así lo haremos, que cada vez que existan asuntos que requieran la celebración de 
un pleno extraordinario. No preocuparse porque se va ha celebrar y se celebraran todos aquellos que 
sean necesarios”. 

 
 
 
 
La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 

manifiesta: 
 
“Por nuestra parte nos gustaría que los plenos se celebraran una vez al mes, como 

históricamente. Para nuestro grupo implica estar mas vinculados con los asuntos del ayuntamiento, 
estar más al día con las cosas que van pasando, yo creo que cada dos meses y cada 15 días una 
junta de gobierno te desvincula un poco de lo que es el funcionamiento habitual y del buen hacer de 
las cosas. 

 
Entendemos que tengas ganas de ahorrar. Hay que ahorrar. Tocante a Mota del cuervo en 

ciertos aspectos, este no es uno de los más adecuados. Yo creo que nos debemos reunir con una 
periodicidad mensual, por lo menos. Es como aligerar el trabajo del ayuntamiento. Por decirlo de 
alguna manera nosotros vamos a votar en contra” 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
“Yo creo que he adelantado la opinión de nuestro grupo en el debate anterior. Si que 

quiero remarcar algunas cuestiones en base a lo que tu acabas de exponer y comentar. 
 
Legitimo, por supuesto, es modificar la periodicidad  de estas sesiones de pleno porque 

así esta contenido en el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales. 
Claro se acaba de derogar el reglamento municipal. Un reglamento de consenso. Un 
reglamento de unanimidad de todos los grupos, en cuanto a determinar que la periodicidad de 
las sesiones fuese mensual. Independientemente del reglamento. Esto venia siendo así desde 
que yo tengo conocimiento como concejal y en la anterior legislatura como alcalde y creo sino 
me equivoco que viene siendo así desde el inicio de la democracia. Podíamos decir que es una 
costumbre que viene de la época de la transición. Son consensos de la transición, que ahora 
se vienen a romper y bajo el pretexto del supuesto ahorro económico. La cuantía para que lo 
entiendan los vecinos que nos están escuchando. Que puede suponer el ahorro económico del 
que estamos hablando puede ser en computo anual, entre 2.000 y 3.000€. Dependiendo del 
número de sesiones extraordinarias que pueda tener el pleno corporativo. Estoy hablando de 
costes del pleno corporativo. Ese sería el supuesto ahorro según los cálculos de las 
remuneraciones que había establecidas en el anterior mandamiento. Que podría suponer eso. 
Por el contrario si que supone un recorte de derechos a la participación de los cargos electos 
en el pleno. Dices que vas a convocar cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias, 
faltaría más. Lógicamente las que sean necesarias. Hay que convocarlas, no se si entender 
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que quiere decir con esto, si hay que convocar sesiones extraordinarias o te comprometes a 
establecer sesiones extraordinarias de control y seguimiento exclusivamente.  

 
Como bien sabes las sesiones extraordinarias no contemplan control y seguimiento, ni 

ruegos y preguntas. Que son los instrumentos que puede tener la oposición para controlar y 
fiscalizar la labor de los órganos de gobierno.  

 
Lógicamente, si eso no es así, se quiere justificar diciendo que no nos preocupemos 

que haya las sesiones extraordinarias que tenga que haber. Lo que se pretende es reducir a la 
mitad las sesiones ordinarias del pleno. Donde la oposición tiene la capacidad de poder hacer y 
cumplir con sus obligaciones. Según el propio reglamento de organización y funcionamiento. 
Que es ejercer el control y fiscalización de los órganos de gobierno. Creo que la pretensión es 
esa. También quiero advertir de la gravedad de la cuestión, porque se esta rompiendo con un 
consenso democrático de toda la historia de la democracia de este ayuntamiento. 

 
Tengo aquí el acta de la sesión plenaria del año 2007 y esta aquí recogido lo que dijo el 

partido popular, en aquella sesión y lo que dijo en ese caso el portavoz de la oposición al 
respecto. Creo que la argumentación iba un poco en la línea de lo que yo estoy diciendo ahora 
mismo. Un poco en la línea esta. Queríais más participación, queríais poder ejercer vuestros 
derechos como oposición para controlar y fiscalizar los órganos de gobierno. 

 
 
¿Qué cambia hoy? Lo que  cambia hoy respecto de 2007, es que el gobierno sois 

vosotros y a quien hay que controlar y fiscalizar es a vosotros. Entonces eráis la oposición. 
Fijaros que diferentes se ven las cosas cuando se es gobierno y cuando se es oposición. 
Cuando se esta en la oposición, se argumenta y se arguye, en defensa de los intereses de los 
electores a los que representáis diciendo que no había que cuartar ese derecho de tener 
participación. Cuando se es gobierno en este caso la misma persona, ahora como Alcalde. 
Dice lo opuesto, lo contrario. Esta es la paradoja de la política. Se dicen cosas en la oposición, 
cuando no tenemos que ejercer la labor del gobierno. Pero cuando ejercemos la labor del 
gobierno hacemos justo lo contrario de los que decimos. Yo quiero hacer constar esto hoy, 
porque creo que es grave políticamente, lo que se esta haciendo y que la historia de este 
ayuntamiento no se acaba en la legislatura del partido popular y eso hay que tenerlo en cuenta. 

 
 
 
 

 Toma la palabra la portavoz del partido popular Doña Ángela Elena Castellano Ortega: 
 
 “Después de haber escuchado, todo lo que todos hemos escuchado, todo lo que todos 
hemos escuchado. Esto no es que nosotros estamos ahora en el gobierno. Hemos estado en la 
oposición. Ahora por circunstancias estamos en el gobierno. Yo y creo que hablo en voz de 
todo mi grupo. Los ciudadanos nos han puesto aquí. Unas veces estamos unos y otras veces 
estamos otros. Esto no es ningún descubrimiento. Nosotros desde nuestro grupo y aunque 
pensamos que es una cantidad insignificante y que dos o tres mil son dos o tres mil. De un sitio 
de otro sitio. Y como dicen eso, yo de vez en cuando hecho mano del refranero español. El 
grano no hacer granero, pero ayuda al compañero. Creo que todo el mundo me entiende. Lo 
único que quiero decir y no estoy haciendo demagogia política, ni historias. Sino simplemente 
que donde se pueda reducir y con esto. Vamos, ni estamos rompiendo. Tan catastrófico 
históricamente yo creo que no es. Simplemente si se ha visto que dentro de la legalidad 
podemos “arañar algo”. Y  si se puede ahorrar de una determinada manera, es que no tiene 
más. Todos sabes que podemos, como dicen eso. El grupo de Izquierda unida nos ha 
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recordado has la saciedad. Que me parece muy bien. En la anterior legislatura. Que el 
ayuntamiento esta a disposición de todos los concejales. Las distintas necesidades de 
información que cada cual podamos tener. Con lo cual, no veo mayor catástrofe ni cosa por el 
estilo, simplemente que es eso. Un poquito de allí. Otro poquito del otro lado y así es como 
conseguiremos salir a flote. Es que no hay más. De hecho, siguiendo el orden el día, las cosas 
están muy criticas y esto lo sabe todo el mundo. Con lo cual si se puede recortar en algo, ¿Por 
qué no se va hacer?” 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta:  
 
 “Yo creo que lo ha resumido muy bien Elena. Se trata de ahorrar. La situación es más 
grave de lo que parece. Ahora después, en otro punto del orden del día tenemos que votar si 
llevamos acabo una nueva operación de tesorería, como consecuencia de que sino lo 
hacemos, habrá dificultades este mes para pagar las nominas. 
 
 Quiero recordar en el último pleno en que se acordó otra operación de tesorería, en los 
mismos términos, parece que con aquella operación salíamos del paso. Resulta que no salimos 
del paso. Como bien decía Elena dos mil y pico euros mensuales que tú dices que no es nada. 
A lo mejor es mucho. Porque a lo mejor hay proveedores que están sin cobrar y que ellos están 
pagando a sus trabajadores, están teniendo sus gastos y que no queremos tener tampoco 
problemas a la hora de pagar las nominas. Consideramos que el asunto económico es un 
asunto tan importante con que para que quizás en este momento, y no se trata de ningún tipo 
de ruptura porque vuelvo a repetir no estamos infligiendo con ello para nada la ley. Como tu 
bien has dicho estamos dentro del reglamento y si queréis participar en la vida municipal, como 
bien nos decías tu también en la legislatura anterior. Lo que tenéis que hacer es venir al 
ayuntamiento y preguntar en los diferentes departamentos y secciones del mismo. Para todo 
aquello que consideráis oportuno ponerlo de manifiesto en las comisiones informativas y 
después en los plenos. En las sesiones plenarias. En las que por supuesto participareis. Con lo 
cual creo que no se trata de nada de todo eso.  
 
 Tu ya estas acusando aquí de cuestiones de mayorías de ruptura de un consenso de 
toda la etapa democrática. Yo simplemente recordarte que en un pleno  creo recordar que fue 
un pleno del mes de Octubre de 2007. Cuando yo insistía respecto del pacto que en la anterior 
legislatura llevasteis acabo los grupos del partido socialista e izquierda unida. Tú me dijiste que 
no me preocupase, que ibais a enseñar el pacto. Estamos en una nueva legislatura y el pacto 
todavía no lo he visto. Lo que he visto, es que ese pacto se rompió, con lo cual quizás si 
hubiese habido la transparencia que intentas de algún modo reclamar. A lo mejor el pacto no 
se hubiese llegado a romper. 
 
 No me parece justo que vengas ahora José Vicente a  alegar cuestiones tan 
importantes o intentando darles tanta transparencia, como que queremos romper un pacto de 
consenso de toda la democracia. Creo que esta justificado y creo que la participación de la 
oposición en la gestión del ayuntamiento en estos cuatro años va a ser posible. Nosotros la 
vamos a permitir, lo dije en el pleno de investidura y lo vuelvo a repetir y me gustaría que se 
entienda bajo esa cuestión de tipo económico que aunque nos parezca mínima, creo que la 
circunstancia actual es lo suficientemente grave como para que se tenga en cuenta hasta el 
ultimo céntimo” 
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 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 
 “Estamos hablando de la periodicidad de las sesiones del pleno, creo que no tienen 
nada que ver con lo que yo te pudiera decir en un momento determinado o no. Porque las 
palabras se las lleva el viento y a veces eso supone la ruptura de pactos.  
 
 En cualquier caso el pacto que pudiera tener subscrito Izquierda unida con el partido 
socialista en su mandato, creo que incumbe poco al partido popular. Su contenido. Me estoy 
refiriendo a eso, no me estoy refiriendo al ámbito institucional de gestión. En eso creo que 
siempre habéis tenido las puertas abiertas. Ya lo dije en cierto día. Una cosa es abrir los 
medios a la participación y otra es que uno en su labor de oposición quiera participar. Nuestra 
labor como gobierno en el anterior mandato y así creo que lo hemos hecho. A sido siempre 
tender la mano, tener abiertas todas las vías a la participación al grupo de la oposición en su 
mandato. Podréis decir lo contrario. Lo que supone es la mitad de plenos con la mitad de 
controles y seguimientos y la mitad de convocatorias de ruegos y preguntas para la oposición.  
 
 A esto le podremos dar el tono de gravedad que queramos. Pero esto no se conoce 
precedente en toda la historia desde el año 79. No se conoce precedente lo estáis haciendo 
vosotros. Yo creo que no pasa nada porque se diga, lo que se tiene que decir lo que significa 
esta cuestión. Si que creo que en el refrán que ha dicho Elena si que hay un tono de 
demagogia. El querer dar  a entender que con 2.000€ de ahorro en computo anual se van a 
poder conseguir pagar facturas de proveedores u otras cuestiones de otra índole en la gestión 
municipal. Si así lo  creéis, yo me alarmo y mucho. Ahora vamos a ver en el debate del 
siguiente punto, como hacia alusión Miguel, el tema de la tesorería y que ahora comentaremos 
estas cuestiones. Si decís eso me alarmo mucho siendo el gobierno como sois. Porque si eso 
es así, y si es verdad lo que estáis diciendo, no hay nada de demagogia. Señores porque no 
nos ponemos a cera las asistencias en las juntas de gobierno y en los plenos.  Si 
verdaderamente esta la situación tan grave y catastrófica. En un pleno público vamos a dejar a 
cero y que no cobre nada nadie de esta corporación. Porque lo primero será pagar las facturas 
de los proveedores. Y lo primero será pagar la nomina de los empleados y si eso va a 
depender de 2.000€ de asistencias al pleno corporativo. La situación es muy grave. Es lo que 
se esta dando a entender. Pero y o no creo que eso sea así. 
 
 En la investidura se dio cuenta de intervención del acta de arqueo. El alcalde debe 
conocer cual es la situación en la ventanilla de tesorería de junta de comunidades de Castilla la 
Mancha, supongo que la conocerá. Una de las primeras cuestiones que habrá hecho es 
averiguar lo que esta pasando con el dinero que tiene pendiente de ingreso al ayuntamiento. 
Supongo que estas cuestiones al tomar conocimiento del ayuntamiento, las conoceréis  
íntegramente y por eso digo y creo que hay un tono de demagogia en esta cuestión. Es mi 
opinión, volveremos si queréis lo sometemos a votación.  
 
 Tengo que decir que no hay precedentes en lo que se esta haciendo y que se esta 
rompiendo con una cultura, una tradición que se venia dando en el ayuntamiento de Mota. Que 
no se da en otros ayuntamientos. Ayuntamientos que tampoco tienen la obligación de convocar 
las sesiones al mes y son convocadas cada dos. Los ayuntamientos donde gobierna el partido 
popular donde efectivamente se convocan las sesiones cada dos. Así lo estáis haciendo así 
que quede recogido en el acta y que se enteren los vecinos” 
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 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Que no procede seguir más en el debate. Simplemente decir que el pacto era una 
cuestión entre partido socialista e izquierda unida, pero tu manifestaste y esta reflejado en el 
acta de la sesión plenaria correspondiente. Tu disposición a enseñarnos dicho pacto  y como 
no se ha producido. Pues se ha dicho” 
 

 
 
 
  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos en contra 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos en contra de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA   de los presentes 

 
 
 
 
 
    ACUERDAN 

 
 
 PRIEMRO: Que los plenos ordinarios se convocaran c ada dos meses, en horario 
de primavera- verano a las 21:30 como marco general . Y en horario de otoño- invierno a 
las 20:30 
 
 SEGUNDO: Que se celebraran todos los plenos extrao rdinarios que sean 
necesarios para el buen funcionamiento del ayuntami ento 
 
 TERCERO: Que las juntas de gobierno se celebraran cada 15 días. 
  
  

 
 

3.- Aprobación, Determinación y composición Comisio nes informativas 
 
 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta:  
 
 
 “El  secretario ha dado traslado de la documentación correspondiente, dentro de la misma 
existe un informe a propuesta de la secretaría. 
 
 Paso directamente a leer la propuesta: 
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 PRIMERO: Constituir las comisiones informativas de carácter permanente denominada: 
 

1.- Comisión informativa de Urbanismo, Obra y servicios Agricultura y medio 
ambiente 
2.- Comisión informativa de Bienestar social, Sanidad y turismo 
3.- Comisión informativa de Hacienda, Administración y personal. Esta comisión 
realizará las funciones de la Comisión Especial de Cuentas, de carácter 
perceptivo según el artículo 127 del R.O.F. 
4.- Comisión informativa de deportes y fiestas patronales 
5.- Comisión informativa de educación, cultura y juventud 
6.- Comisión informativa de industria, comercio y promoción económica 

  
 SEGUNDO: Las Comisiones informativas Permanentes estarán integradas pro los 
siguientes miembros 
 
 

- Tres Miembros del Grupo Municipal del Partido Popular. (Presidido por el 
Alcalde o persona en quien delegue) 

- Un Miembro del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
- Un Miembro del Grupo Municipal del Partido Socialista 
- Secretario: El secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue 

 
TERCERO: Comunicar este Acuerdo a los diferentes Grupos políticos Municipales, 
haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes en la Comisión desde la 
adopción del presente acuerdo” 

 
 
 
 
 

La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros, ni si, ni no, ni bueno, ni malo. Es lo q ue habéis decidido. Nosotros 
presentaremos nuestra propuesta en el plazo de dos días y no tenemos más que decir” 
 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiestas: 
 
 “La cuestión de determinar la composición de las comisiones informativas, supongo 
que lo habéis adoptado a vuestra configuración del gobierno que queráis. Lo importante es 
hacer constar que tenga cabida todos los asuntos que tengan que pasar al pleno en el marco 
de estas comisiones y en ese sentido, en cuanto a la propuesta del número por grupos, nos 
parece proporcional con la representación que tenemos cada uno de los grupos en el pleno y 
estamos de acuerdo con la propuesta que se hace. Independientemente de que sobre esto, 
podría haber un debate, en cuanto a órganos concretos, los importantes es que en todos los 
asuntos tengan cabida en el marco que habéis previsto y yo creo que si” 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos a favor 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes ACUERDAN la 
constitución de las comisiones informativas según e l informe – propuesta de secretaría. 

 
 
 
     
 

4.- Aprobación, nombramientos de representantes en órganos colegiados 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 

 
“La propuesta que traemos de nombramientos para representantes en órganos colegiados, 

es la siguiente: 
 
 
Rpte Consejos escolares C.P. Nuestra Señora de Manjavacas, Doña Ángela Elena 

Castellano Ortega y suplente Don José Miguel Cano Izquierdo 
 
Rpte. Consejo escolar IB Julian Zarco: Don Miguel Antonio Olivares Cobo y suplente Doña 

Ángela Elena Castellano Ortega 
 
 
Rpte Consejo de dirección Centro Ocupacional “El Castelar” Doña Pilar Rodrigo Rodrigo y 

suplente Don Miguel Antonio Olivares Cobo. 
 
Rpte Consejo Local de Salud: Don Miguel Antonio Olivares Cobo y suplente Doña Pilar 

Rodrigo Rodrigo. 
 
Rpte. Junta de Gobierno Hogar tercer edad: Don Vicente López López y suplente Don José 

Miguel Cano Izquierdo. 
 
Rpte. Consejo local de servicios sociales: Doña Pilar Rodrigo Rodrigo y suplente Mª Luisa 

Gómez García. 
 
Rpte. Centro  atención a la infancia: Doña Ángela Elena Castellano Ortega y suplente Doña 

Pilar Rodrigo Rodrigo.  
 
Rpte. Consermancha: Don Vicente López López y suplente Don Jesús Gómez Peñalver. 
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Rpte. Adi Záncara: Don Jose Miguel Cano Izquierdo y suplente Don Jesús Gomez Peñalver 
 
Rpte. Equeal : Doña Pilar Rodrigo Rodrigo y suplente Doña _Ángela  Elena Castellano 

Ortega. 
 
Rpte. Proyecto Equal Relanza: Doña Ángel Elena Castellano Ortega y Doña Pilar Rodrigo 

Rodrigo. 
 
Rpte. Proyecto Equal Pangea: Doña María Luisa Gómez García y suplente Doña Pilar 

Rodrigo Rodrigo” 
 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 

 
“En la relación que acabas de decir no se si hemos cometido algún error pero no se ha citado 

el consejo local de salud, el consejo de escolaridad y el consejo de local de igual.” 
 
 
 
El Sr. Alcalde responde: 

 
“El consejo local de salud si se ha nombrado como Miguel Antonio Olivare Cobo como titular 

y Pilar Rodrigo Rodrigo como suplente.  
 
El consejo local de igualdad y consejo local de escolaridad son dos órganos que son de 

nueva creación en la legislatura anterior” 
 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma de nuevo la palabra y manifiesta: 
 
“Si lo habéis recogido por el acta de la sesión anterior. No aparecerá. Hay falta el consejo 

local de escolaridad, en el que aparte del representante institucional también están representados los 
grupos políticos y en el de igualdad, el del centro de la mujer.” 

 
 
 
El Sr Alcalde responde: 

 
“Son dos órganos que al inicio de la legislatura anterior no existían, en cualquier caso creo 

que se puede hacer con posterioridad. No se nos ha solicitado, si ambos órganos siguen operativos 
en el siguiente pleno lo aprobaríamos” 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente sigue manifestando:  
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“Aparte de eso, yo simplemente quiero recordar las palabra que tuviste en la sesión del 2007, 
cuando se dio cuenta de la composición de la representación de los órganos donde se voto en contra 
por parte del partido popular, diciendo que entendíais que se podían hacer las cosas de otra manera. 
Recuerdo que en aquella sesión, yo explicaba que por coherencia con la propia gestión era lógico y 
coherente que fuesen miembros del equipo de gobierno los que estuvieran representados en los 
órganos externos de la entidad. Porque tenía que haber una coherencia en las actuaciones y en las 
comunicaciones entre los distintos representantes y el Alcalde.  

 
Vosotros decíais que se podía hacer de otra manera y directamente votasteis en contra. 

Diciendo que se podía tener en cuenta a la oposición a la hora de haber constituido estos 
nombramientos. Yo vuelvo a decir lo que dije entonces. Creo que es coherente, principalmente los 
nombramientos de los órganos externos sean los propios del equipo de gobierno, aunque si creo y 
conectando con el principio del debate. Si creo que este asunto se debería haber pensado por una 
comisión informativa. Habernos informado o por lo menos preguntado, si era nuestro deseo tener 
participación en algunos de estos órganos. Independiente de lo que el pleno decidiera con la mayoría. 
Lo quiero hacer constar en acta” 

 
 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos a favor  
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres abstenciones de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  de los presentes  

 
 

 
     ACUERDAN: 
 
 
 PRIMERO: Aprobar la designación de cada uno de los  representantes de los órganos, 
según la propuesta. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los ó rganos colegiados. 
 
 

5.- Aprobación, Indemnizaciones por Asistencias a P lenos, Junta de Gobierno y 
comisiones:  
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta:  
 

“En la legislatura anterior, como sabéis, se inicio en un primer momento las comisiones 
informativas, creo recordar que de nueve miembros. Nosotros entonces lo criticamos porque 
considerábamos que era excesivo. Que era casi todo el pleno. No procedía para las comisiones 
informativas que hubiese un número de asistentes tan elevado, porque cada vez que se reunía la 
comisión informativa el coste era elevado. A los seis meses aproximadamente de la constitución de la 
constitución de la corporación se trajo a pleno la modificación de la composición de esas comisiones 
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informativas y se redujo al mismo número que en este caso van a tener, eran cinco; dos por parte de 
izquierda unida. Alcalde y concejal. Uno por parte del partido socialista y dos por parte del partido 
popular. Con lo cual eran cinco igual que ahora.  

 
La asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno se inició la legislatura con cincuenta 

euros por asistencia y como consecuencia del problema de la crisis económica y la aprobación por 
parte del gobierno central de una reducción en los salarios de todos los funcionarios. La corporación 
anterior, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 8 de Mayo del 2010. Se tomo el siguiente acuerdo 
con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión. El acuerdo era 
en primer lugar la reducción del salario del Alcalde en un 6%. Que era lo que correspondía 
aproximadamente a la reducción que debió tener cualquier funcionario que tuviese una retribución 
similar. Las asistencias a juntas de gobierno, comisiones informativas y pleno se redujeron en un 20%. 
Las concejalías delegadas que en la anterior corporación se les aplico una reducción de un 5% y en 
cuanto a la asignación de grupo se aprobó también una reducción de un 20%.  

 
 Sencillamente por nuestra parte, damos por bueno aquel acuerdo. Nuestra 

propuesta es exactamente como estaba. Cuarenta euros por asistencia a comisiones informativas, 
por asistencia a plenos y por asistencia a juntas de gobierno” 
 
 
  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos a favor 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes ACUERDAN  la 
aprobación de las indemnizaciones por asistencias a plenos y comisiones, igual que en la 
corporación anterior. 

     
 
 
6.- Aprobación, Dedicación Exclusiva de la Alcaldía . 
  
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta:  
 
“Mi voluntad como alcalde, es la de tener dedicación igual como José Vicente estos 

últimos cuatro años. Tener dedicación exclusiva al ayuntamiento. Lo vengo haciendo así ya desde el 
día trece, el lunes después de la toma de posesión, del pleno de investidura.  

 
Para el calculo de la retribución, le dije a la persona del ayuntamiento responsable de 

nominas, que hiciese el calculo para que en este caso yo tuviese una retribución de un 10% más baja 
que la que tenía José Vicente. Eso quedaría en un importe de 1.957,50€ brutos. Asumiendo así como 
dar de alta en el régimen de la seguridad social. Asumiendo el ayuntamiento las cuotas empresariales 
según la ley 37/2006, por el que se reconoce el régimen de la seguridad social y la extensión de la 
protección por desempleo a determinados cargos públicos. Segundo cabría autorización del gasto y 
retención de crédito y dar cumplimiento al art.75 de la ley 7/85 reguladora de las bases de régimen 
local.” 
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La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 
manifiesta: 

 
 
 
“En cuanto al sueldo no tenemos ninguna cuestión. Lo que si queremos tener claro es que va 

a ser dedicación exclusiva y como afecta eso a otras cargos que tu ostentas” 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde responde diciendo: 

 
“yo entiendo que no. Porque no tengo remuneración en cualquier otro cargo como consejero 

de la cooperativa o miembro de la junta de alguna hermandad” 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, portavoz de izquierda Unida, toma la palabra y 

manifiesta: 
 

 “A nosotros nos parece generoso por tu parte que hayas planteado una reducción del salario 
que tenía establecida la Alcaldía que ya se redujo en aquel pleno. Como consecuencia del impulso 
que tubo la federación de municipios y provincias con todos los ayuntamientos, promoviendo que 
hubiese una reducción paralela a la de los funcionarios, los cargos públicos, las dedicaciones de los 
alcaldes y demás cargos corporativos. Se redujo en el caso del Alcalde en función al nivel salarial que 
le correspondía. Había una tabla prevista. No se si sería el 5 ó 6% la reducción. También se redujeron 
las asistencias a plenos y a comisiones informativas. 
 
 Si se hubiese propuesto igual que lo hemos hecho antes con el acuerdo del plenario anterior. 
La retribución que había quedado establecida por nuestro grupo político la hubiésemos aprobado 
también. Simplemente valorar la generosidad del propio alcalde en el sentido de plantear una 
reducción en aras del ahorro. Simplemente hacer constar lo que tu mismo hiciste constar en el pleno 
aquel de constitución del ayuntamiento del año 2007. Aludías el que estabas de acuerdo y pedias que 
se tuviera una dedicación exclusiva ya que entendías que era incompatible con cualquier otro trabajo. 
Eso mismo hacerlo constar. Que tu dedicación va a ser exclusiva para el ayuntamiento de Mota del 
Cuervo la de tu labor profesional al frente de él. Lo queremos hacer constar, así como recordatorio, 
aunque tenemos plena confianza que va a ser así” 
 
 
 
 Doña Ángela Elena Castellano Ortega, portavoz del partido popular toma la palabra y 
manifiesta: 
 
 “Desde nuestro grupo y formando parte del equipo de gobierno suscribir las palabras de los 
otros dos portavoces y estamos convencidos que va a ser así.” 
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 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos a 
favor  de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis 
Alcolado Fernández y por tres abstenciones de los Señores/as concejales de los 
representantes del partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo 
Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  de los 
presentes  

 
 

 
     ACUERDAN: 
 
 

PRIMERO: Aprobar la dedicación exclusiva de Alcaldí a por importe de 1957,50 euros 
brutos mensuales, distribuidos en catorce pagas, as í como dar  de alta en el régimen de la 
seguridad social, asumiendo el ayuntamiento el pago  de las cuotas empresariales según la ley 
37/2006 pro el que se reconoce el régimen general d e la seguridad social y a la extensión de la 
protección por desempleo. 
 

SEGUNDO: Autorizar el gasto y retención de crédito,  dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 75.5 de la ley 7/1985. 
 
 

Por lo que se hace publico para general conocimient o 
 
 
 
 
 
 

    7.- Aprobación, Asignación grupos políticos 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta:  
 
 
“En la misma línea que anteriormente, la propuesta es la de mantener lo que se aprobó en la 

sesión plenaria de 28 de Mayo de 2010. Como consecuencia de aquella rebaja salarial que hemos 
mencionado del gobierno central a todos los funcionarios de este país. En aquel momento con la 
reducción queda la asignación a grupo político de la siguiente forma. 

 
 
Un componente fijo para todos los grupos de 80€ y una cantidad variable en función del 

número de concejales de 200€” 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, portavoz de izquierda Unida, toma la palabra y 

manifiesta: 
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“Igual que en los puntos anteriores manifestar nuestro acuerdo en coherencia con lo 
manifestado en aquella sesión plenaria, simplemente comentar para que sea bien entendido por los 
ciudadanos. Estas asignaciones a los  grupos político responden al tiempo y a la dedicación que 
empelan todos los cargos corporativos en el ayuntamiento, tiempo que se quitan de su vida particular 
de su vida privada, de su vida laboral también, para dedicársela al propio ayuntamiento. En este 
sentido muchas veces cuando hablamos de retribuciones o de asignaciones a los grupos políticos, 
pueden ser mal entendidas, entre otras cosas, si desde el ámbito político se hace demagogia con 
ellas. Yo quiero dejar dicho hoy aquí, que esto debe de quedar claro que este tipo de retribuciones 
responden a la labor. Antes Miguel nos invitaba a venir al ayuntamiento a participar. Desde el grupo 
de izquierda unida, siempre lo hemos hecho así, y así lo vamos a seguir haciendo, en este caso 
desde la oposición, para la que pedimos sencillamente que se nos facilite los mecanismos y la 
disposición, como también pedíais vosotros de un despacho en la casa consistorial, para poder recibir 
a los ciudadanos, tener la atención y reuniones con los ciudadanos que demanden nuestra atención. 
Lo quiero hacer constar hoy aquí independientemente vaya por delante el voto favorable del grupo de 
izquierda unida a la propuesta de asignación de retribuciones a los grupos políticos” 

 
 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos a favor 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes ACUERDAN Un 
componente fijo para todos los grupos de 80€ y una cantidad variable en función del número 
de concejales de 200€” 

 
 
 
 
 
8.- Aprobación, Suspensión Ordenanza Fiscal  regula dora de la Tas por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del Dominio Pú blico 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
“Como consecuencia, se arrastra ya de la legislatura anterior, del recurso interpuesto por  

Vodafon España S.A, en materia tributaria. En la cual solicitaban la suspensión de la ejecución de la 
ordenanza aprobada por este ayuntamiento. Estimábamos desde esta corporación o desde la 
corporación anterior, que deberían pagar un impuesto. El tribunal superior de justicia de castilla la 
mancha les ha dado la razón, con lo cual al principio procedería a la suspensión de la ordenanza” 
 
 
   

La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 
manifiesta: 
 
 “No disponemos de más información de la que Cayetano nos ha dado esta mañana. Por lo 
tanto no vamos a entrar” 
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El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, portavoz de izquierda Unida, toma la palabra y 
manifiesta: 
 
 “En este punto volvemos al debate del principio, primero habría que motivar y justificar la 
urgencia por la que se incluye un asunto que no esta dentro del marco de lo que compete a la 
organización y funcionamiento de la entidad.  
 
 Es un asunto que no se ha visto en comisión informativa, no ha sido estudiado por los 
concejales y entendemos que previamente debe estudiarse, porque en este caso, creemos que no 
hay razón de urgencia. ¿Hay algún tipo de plazos o para adoptar este acuerdo de suspensión de la 
ordenanza previsto, que justifique que se tienen que adoptar en este pleno?” 
 
 
 
 
 
 El secretario toma la palabra y manifiesta:  
 
 
 “Al hilo de lo que acabo de decir antes, en virtud del articulo 126, habría que declarar la 
urgencia de este punto, del punto nº9 para posteriormente someterlo a consideración de la comisión 
informativa y  su ratificación plenaria posteriormente, previa declaración de urgencia de la propuesta 
de acuerdo.  
 
 Al ser el propio pleno el que aprobó la ordenanza y al ser una disposición de carácter general. 
Recurrir ante el tribunal superior de justicia. El órgano competente es el propio pleno el que tiene que 
decidir sobre la suspensión en cumplimiento de la sentencia.  
 
 Cierto es que la sentencia, no se dice el plazo en el que se quería adoptar la propuesta de 
acuerdo en la sesión que se esta celebrando ahora mismo. Se declara la urgencia, previo de los 
requisitos establecidos en el art. 126 del reglamento” 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, sigue manifestando: 
 
 
 “Yo creo que las cosas no son urgentes porque las vote una mayoría o una minoría. Las 
cosas son urgentes si tienen una motivación que lo justifique, la inclusión en los ordenes del día de un 
pleno. Que es un órgano colegiado de la administración. Porque realmente hay una motivación y una 
fundamentación y realmente esta justificada la urgencia. Independientemente de que pueda haber 
políticamente composiciones de mayorías o minorías. Si no hay ningún tipo de plazo que obligue a 
que este asunto no se pueda ver la semana que viene en una comisión informativa. Y en el primer 
pleno ordinario de la corporación incluirlo.  Entiendo que deba retirarse del orden del día. En cualquier 
caso, matizar lo que ha dicho el Alcalde. Qué le da la razón a las partes demandantes en el asunto. 
Matizar que se trata de un asunto de suspensión cautelar, porque  el procedimiento supongo que 
seguirá su curso. Sentencia todavía no hay al respecto del asunto. No es que los tribunales les han 
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dado la razón o no a las compañías de telefonía móvil respecto de esta ordenanza que aprobamos en 
su día por unanimidad también. 
 
 Quiero recordar que vino de un impulso que tuvo la federación de municipios y provincias, 
instando a los ayuntamientos aprobar este tipo de ordenanzas que gravan la ocupación del espacio 
radioeléctrico necesario para el establecimiento de las comunicaciones vía telefonía móvil. Así lo 
hicimos. Lo aprobamos por unanimidad. Tuvimos una batería de demandas por parte de todas las 
compañías telefónicas que esta en curso  en el juzgado. Simplemente matizar, que no se trata del 
final del procedimiento. Sino simplemente, un acuerdo de la suspensión cautelar a la aplicación 
impositiva de lo previsto en la ordenanza” 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
  “No voy a entrar a debatir el asunto, considero que se trata de un pronunciamiento del 
tribunal superior de justicia de Castilla la Mancha. Viene en el orden del día y si hay que votar la 
urgencia antes. La votamos” 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma de nuevo la palabra: 
 
Pero que conste en acta cual es el motivo de la urgencia. Aunque sea una mera opinión política. Pero 
de que conste. Este tipo de acuerdos se pueden impugnar por parte de las compañías telefónicas. 
Tienen que estar debidamente reflejados en las actas. No sea que luego nos las reclamen y nos 
interpongan una demanda. 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 “En cualquier caso como antes dijo Cayetano, se llevará a comisión informativa y 
posteriormente se ratificará en el siguiente pleno, es decir, si el procedimiento es legal, no se cual es la 
manía de intentar que esta cuestión no se trate en este pleno. Se vota la urgencia y punto” 
 
 
 
 
 
 

Sometido el asunto a votación de urgencia, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos en contra 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres abstenciones de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes  ACUERDAN 
la incorporación de este punto en el orden del día.  
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 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 
 “Sr. Secretario, yo quiero hacer constar en el acta que el Alcalde no ha motivado ni ha 
justificado la urgencia del asunto que se acaba de votar. Que conste en acta” 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos en contra 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres abstenciones de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes  ACUERDAN 
la suspensión de la Ordenanza fiscal reguladora de tasas por ocupación del dominio 
público. 

    
 
 
9.- Ampliación Operación de Tesorería.   

 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 
 “Se trata de cubrir una necesidad de tesorería que nos obliga para poder atender las 
necesidades de este ayuntamiento con la tesorería general de la seguridad social y con los 
propios trabajadores del ayuntamiento, si queremos atender el pago de las nominas de este 
mes de Junio. Efectivamente no existe liquidez suficiente en las cuentas del ayuntamiento para 
poder proceder al  pago. Por este motivo y con urgencia, solicitamos a todas las entidades 
financieras del pueblo una oferta para una operación de tesorería” 
 
 
 Se suspende la sesión unos minutos porque el Secretario ha tenido que salir. 
 
 
 El Sr. Alcalde  reanuda la sesión y sigue manifestando: 
 
 “Se trata de una operación de tesorería de 400.000€ que se incrementará en la última 
operación de crédito a corto plazo, que se llevo acabo en el mes de abril.” 
 
 
 
 
 
 Toma la palabra la Sra. Rocío Casas Palomares, Interventora accidental y manifiesta: 
 
 “Se trata de una ampliación de operación de crédito, el importe total sería 980.000€ y el 
plazo de la operación un año. El capital vivo de las operaciones de tesorería incluida el que se 
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pretende asciende a la cantidad de 1.380.000€, que representan el 24,33€ sobre los recursos 
liquidados en el último ejercicio, siendo este superior al 15% su aprobación corresponde al 
pleno de la corporación, conforme al articulo 22.2m de la ley de bases de régimen local.  
 
 Los recursos liquidados por operaciones corrientes del año 2010 inmediato al 
presupuesto anterior son los que siguen resumidos por capítulos: 
 
 
  Capitulo I. impuestos directos: 1.396.629,23€ 
  Capitulo II. Impuestos indirectos: 3.375€ 
  Capitulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.381.134,72€ 
  Capitulo IV. Ingresos patrimoniales 95.118,51€ 
 
 El total del presupuesto de ingresos asciende a 5.673.187,01€, respecto al capital vivo 
de las operaciones vigente a Corto plazo, asciende a la cantidad de 2.186.965€ que representa 
a su vez el 38,55% sobre los recursos corrientes liquidados del último ejercicio, teniendo en 
cuenta que el ahorro neto es positivo y el capital vivo de las operaciones de crédito vigente no 
supera el 75% de los ingresos corrientes liquidados según las cifras deducidas de los estados 
contables consolidados, no será precisa la autorización de la comunidad autónoma para 
concertar la operación de crédito. Al cumplirse los requisitos previstos en la disposición final 15 
de la ley 39/2010 del 22 de diciembre de presupuestos generales para 2011. 
 
 
 Por todo ello, la capacidad económica de esta entidad local, puede asumir 
adecuadamente y hacer frente en el tiempo a las obligaciones de la operación de crédito 
proyectada, ya que hasta el presente ejercicio se han asumido las anteriores mediante su 
incorporación a los presupuestos correspondientes, respondiendo de los gastos previstos con 
el incremento de los ingresos pertinentes, por lo que parece lógico que se pueda estimar y 
seguir en esta línea sin rebasar los limites legales de endeudamiento. No obstante la 
corporación acordará lo que estime procedente 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que como decía anteriormente se trata de 
una operación de crédito, que es urgente llevar acabo. Y pregunta si hay que votar de nuevo la 
urgencia. 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 

 
 “Efectivamente. Voy a decir también. Que ya en la exposición que has hecho ya 
entiendo que hay una razón de urgencia, en este caso si que esta justificada, puesto  que hay 
que atender el pago de la nomina de los trabajadores”  
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Yo creo José Vicente que esto es rizar el rizo” 
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 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente, responde diciendo: 
  
 “Es lo que tu has estado exigiendo durante cuatro años” 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Estas todo el tiempo con una risita, que parece que tiene un tono burlesco, te lo 
manifiesto porque lo he visto y no me parece del todo correcto siempre y cuando no vaya a 
más no te lo voy a volver a recordar” 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Lo de la risilla no lo entiendo. Me gustaría que lo explicaras. Tu no sabes de que 
estamos hablando Ángel Luis y yo” 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde responde: 
 
 “En cualquier caso, si estamos en el desarrollo de la sesión. Si estabais hablando de 
otra cosa de la cual os estabais riendo considero que también es inoportuno.  
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma de nuevo la palabra y manifiesta: 
 
 “Si tu me tienes que llamar al orden, me llamas al orden, no hacer bromas ni dices 
palabras sobre mi sonrisa. Porque lo puedo entender como un alusión personal. Parece que te 
estas pitorreando. Si me tienes que llamar al orden me llamas al orden como Alcalde, que para 
eso eres el Alcalde. Pero no has interpretaciones de lo que yo pueda estas hablando con Ángel 
Luis” 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma y manifiesta: 
 
 
 “Te pido que vale ya. Considero inoportuno vuestro comportamiento con la votación de 
la urgencia, cuando se trata de cuestiones importantes y de trascendencia para este 
ayuntamiento. Si queréis decir algo diferente a la formalización de la operación de crédito, decir 
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que solo hemos recibido respuesta de la Caja Rural de Mota con lo cual es la única que existía, 
yo consulte con el secretario y el dijo que no era necesario el que se constituyese una mesa de 
contratación para haber abierto, si en su caso hubiese habido más ofertas.  
 
 Solamente hay una oferta las condiciones son las que Roció ha leído y respecto de 
este asunto si queréis decir algo. Decirlo” 
 
 
 
 

La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista, toma la palabra y 
manifiesta: 
 
 “Por nuestra parte si es tan urgente como se esta diciendo y en atención a los 
empleados no tenemos más que decir” 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Tengo varias preguntas sobre este asunto. En primer lugar tu has dicho que se han 
pedido ofertas a las distintas entidades y lo que se somete a votación, es la aprobación de la 
ampliación de una operación que hay concertada. La primera pregunta sería ¿Para que se 
pidieron ofertas?  
 

La segunda pregunta, en el debate que hemos tenido antes, habido alusiones a este 
tema. Me gustaría saber, puesto que se menciona el tema económico y se ha manifestado por 
parte del equipo de gobierno la situación verdaderamente grave y alarmante que hay en las 
finanzas municipales. Me gustaría que se nos informara cual es la situación de arque ha día de 
hoy. Cuales son los saldos y las existencias bancarias a día de hoy. Antes de decidir sobre 
este asunto.  
 

Aunque pueda parecer capricho o que puedas entender que yo esto de reclamar y 
pedir que se justifique la urgencia en los asuntos que no están, legalmente, a nuestro entender 
convocados. Te puede parecer capricho o broma. Desde luego que no es ninguna broma. Si 
este asunto se hubiese llevado a una comisión informativa. Cuanto menos. Puesto que no 
están los órganos. A una junta de portavoces, que esta prevista en el reglamento, se nos podía 
haber informado y ahora no lo tendríamos que preguntar. Pero lo tengo que preguntar antes de 
que nuestro grupo, tome posición, respecto de la operación que se pretende.  

 
Formulo una pregunta más, la cual es la situación en la ventanilla de la tesorería de la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. De la cantidad de dinero que se le debe y se le 
adeuda al ayuntamiento. Tanto de convenios, subvenciones del año pasado del 2010. Como 
respecto de los convenios del ejercicio 2011, plan concertado, centro ocupacional. Todos los 
convenios que hay subscritos y que a la firma del convenio dice en esos convenios  que 
debería haberse ingresado ese dinero en el ayuntamiento. ¿Si a día de hoy, tenemos ese 
disponible, tenemos ese dinero. Y la tesorería de la junta ha hecho las ordenes de ingreso?. 
Porque en el momento de arqueo de la toma de posesión no se había realizado. No se si ha 
día de hoy estarán realizados o no y si sabéis el saldo. Igualmente también cual es la situación 
en el organismo autónomo de recaudación de la diputación de cuenca respecto de la ventanilla 
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que tenemos pendiente. También de la variación que hay por altas urbanas nuevas. Y si ese 
dinero se ha ingresado o no.    

 
Creo que estas cuestiones son vitales conocerlas para poder decidir sobre una 

renovación, una ampliación la cual nos lleva a sobrepasar los dos millones de uros en el 
cómputo de la deuda viva. Antes de tomar la posición, me gustaría que se respondieran estas 
cuestiones” 

 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y responde: 
 

 “En el momento actual el saldo disponible, no es saldo positivo porque tenemos una 
cuenta de crédito concertada a esta fecha, por importe de 980.000€, el saldo es de 200.000€. 
Esta noche se ha procedido al pago de las cuotas de la seguridad social del ayuntamiento. Lo 
que supone aproximadamente 60.000€ 
. 
 En cuanto al saldo con la Junta, no hace tanto tiempo que nos presentaste el arca de 
arqueo. La situación es prácticamente la misma. Entonces nos decías que el saldo con la junta 
era 400.000€ aproximadamente. Y a la fecha actual es de 620.000€ 
 
 Entiendo que aquí deban estar partes de los convenios del periodo que ha transcurrido 
del año en curso. No habiendo ningún ingreso más después de la toma de posesión. Según 
diputación, porque estaban agotados todos los anticipos que el ayuntamiento podía solicitar. Se 
había solicitado un anticipo de 100.000€ por un lado y otro de 500.000€. Se venían recibiendo 
entregas a cuenta mensuales de 84.155,50€ lo que hace un total de 874.494,99€. Eso hace. 
Que desde el organismo autónomo de la diputación,  nos han dicho que no podemos disponer 
de ningún anticipo más. En cuanto a los 100.000€ de nuevas altas en contribuciones, de 
momento  no se ha ingresado nada. Todo esto corresponde al 80% del total anual y nos han 
dicho que no nos corresponden más anticipos” 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta:  
 
 “A la vista de estos datos. Indudablemente creo que hay que votar favorablemente 
porque se trata de garantizar el pago de la nomina de los trabajadores. Pero estos datos 
responden a muchas cosas que se han estado escuchando durante los últimos meses. Se ha 
estado creando cierto alarmismo sobre el nivel de endeudamiento que pudiera tener el 
ayuntamiento de Mota.  No recordare más que una cosa. El compromiso del partido socialista y 
el partido popular, que supongo que lo llevareis acabo es el de hacer una auditoria.  
 
 
 Digo que se ha creado cierto alarmismo. Tú lo debes de saber bien. El lanzar las 
campanas al vuelo sobre estas cuestiones puede llegar incluso a asustar a las entidades 
financieras. Por suerte en Mota  hay una entidad que es muy amiga del ayuntamiento y nos 
presenta ofertas. La primera pregunta que no se me ha respondido es ¿Por qué se han pedido 
las ofertas? Si se trata de una ampliación de una oferta que ya esta concertada no tenía 
sentido el pedir ofertas. No se si habrá habido otras entidades que hayan presentado oferta 
mas allá de Caja Rural de Mota del Cuervo. El alarmismo el crear alarmismo no es bueno. 
Independientemente de quien gobierne. No es bueno, por este tipo cuestiones. Ahora que 
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habéis tomado posesión y tenéis los datos que figuran en el arqueo y las que tengáis con el 
volumen de facturas hasta el día de hoy.  
 
 El ayuntamiento, es  verdad, que tiene un problema. Miguel acaba de decir que 
efectivamente se han solicitado anticipos. Entre las entregas a cuenta y los anticipos el importe 
es de 800.000€. Si el Ayuntamiento recauda entorno a 1.200.000€, nos faltan unos 500.000€ 
aproximadamente. Supongo que vendrán en las entregas a cuenta mensuales hasta final del 
año. 

 
Unos 500.000€ mas unos 180.000€ de altas nuevas en urbana que eso figuraba en el 

arqueo. Hay tenemos esa cantidad pendiente de dinero. Pero es que acaba de decir el Alcalde 
que nos debe la junta mas de 600.000€, que se dice pronto. Pero para que soporten los 
riñones del ayuntamiento la liquidez de pago de todas las nominas del personal de los 
convenios que están financiados con ese dinero se las trae 

 
 
A mi me duele que se haya creado esta alarma en estos últimos meses. Quizás no 

pensabais ser el equipo de gobierno. Pero ahora lo sois, y lo vais a tener que administrar. 
Habéis estado informados puntalmente de todas las situaciones. Lo mencionabais antes 
cuando se concertó la operación de tesorería se os explicó cual era la situación que veníamos 
arrastrando con la tesorería de la junta. Se explico. Pero que esta generalizado en toda la 
región. Son todos los ayuntamientos de Castilla la Mancha. Supongo que vuestro partido que 
ha tomado posesión en la consejería de economía y hacienda en la región, lo sabrá bien. Se 
hablaba de una deuda  de mas de 4.000 millones de euros. Se han hablado de impagos de 
factura a hospitales desde hace dos años. Se hablado de barbaridades en los últimos tiempos. 
Hacer y airear este tipo de cuestiones en campaña o en precampaña, solamente para hacer 
daño al adversario político. Muchas veces las consecuencias que puede traer, es que, a quien 
se le hace daño no es al adversario político es a la propia entidad que hoy se tiene que presidir. 

 
 
Nosotros vamos actuar con responsabilidad. Vosotros no queríais aprobar la última 

operación de tesorería. Yo lo recuerdo. Pero cuando os alerte de que sino la aprobabais no se 
pagaba la nomina de los empleados. Entonces hicisteis un ejercicio de responsabilidad. Ese 
mismo ejercicio de responsabilidad es el que creo yo que tenemos que hacer hoy partido 
socialista, izquierda unida y partido popular. 

 
Pero vamos a contar a los vecinos que es lo que esta pasando. En cuanto a la deuda 

del ayuntamiento de los prestamos que hay concertados. Están aprobados y pasados por 
distintos plenos y vinculados a una serie de inversiones y en cuanto a las operaciones de 
tesorería, que hay que mantener y ampliar y esta noche la vamos a ampliar en 400.000€ más, 
y vamos a superar 2000.000€. Habrá que hacerlo si queremos seguir gestionando. Lo que 
pasa que en campaña se han dicho otras cosas. También se ha dicho que se va a sanear. Se 
empieza no por sanear, sino por incrementar la deuda que hasta ahora se ha estado criticando. 
Se ha estado criticando abiertamente y se ha dicho en las entrevistas radiofónicas públicas que 
el ayuntamiento esta embarrancado. ¿lo vamos a embarrancar más ahora?. Si antes lo estaba 
ahora lo vamos a estar más. 

 
 
 
Yo quiero hacer una alusión y apelar a la responsabilidad, a la de todos. No solo al 

gobierno que es el que tiene la máxima. Deciros que vais a contar con el apoyo de Izquierda 
unida, desde la responsabilidad en las cuestiones que hagan falta. Pero que expliquéis bien las 
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cosas a los vecinos. Que le digamos claramente donde esta el problema. Que el problema no 
estaba en la gestión del ayuntamiento. Sino en las ventanillas y en los saldos que tienen 
pendientes. Esto algunos lo sabían, algunos me dijeron que nos habían cerrado los grifos. A 
día de hoy, los grifos siguen cerrados. En el arqueo era 350.000€ y hoy hay 618.000€ de deuda 
a proveedores. Yo espero que habléis con vuestros compañeros del partido popular en Toledo 
y digáis que abran los grifos de una  vez. Que están jugando con cosas muy importantes para 
los ciudadanos. De ese dinero depende el sueldo de los empleados y los servicios que se 
prestan a los ciudadanos.” 

 
 
 
 

 Toma la palabra la portavoz del partido popular Doña Ángela Elena Castellano Ortega: 
 
 
 “Yo como vecina, sabemos todos que esta previsto hacer una auditoria y que ahí se 
reflejara que ha pasado con todo ese dinero don ha ido a parar. No se debe de temer, si las 
cosas se han gestionado como se debían gestionar. Sera una alabanza para las personas que 
habido anteriormente. En cuanto al resto de tu discurso. Acerca de los grifos. Todos sabemos 
como estaba la situación anteriormente y quien gobernaba anteriormente en Castilla la 
Mancha. Con lo cual si todos hacemos el ejercicio de responsabilidad que tu estas apelando. 
Que me parece lógico y cierto y que el partido popular en la anterior legislatura en cosas que 
eran de lógica, también lo hemos hecho. Yo creo que no tenemos ningún tipo de problema. La 
deuda esta ahí. La deuda  ha ido creciendo. El muerto no es nuestro. El muerto es de todos. 
De todos en el sentido que Castilla la Mancha anteriormente estaba gobernada por otro partido 
político y el que ha entrado ahora tiene la obligación de hacer lo mejor que sepa cuanto antes y 
que todas estas cosas se solucionen. 
 
 
 Creo que sobran ejercicios de conciencia y todo eso que nos acabas de decir que me 
parece muy bien, es una cosa obvia y el resto de la gente conocemos la situación y no hacer 
falta ser una lumbrera” 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Cierro el punto porque considero que no procede seguir debatiendo sobre la misma 
cuestión. Simplemente recordar que en el acta de arqueo hay una cantidad aproximada de 
400.000€ de deuda a proveedores. Y en esa fecha nos debía aproximadamente la misma 
cantidad la Junta. Acabábamos de hacer una operación de tesorería y ahora llegamos a esta 
situación y el primer mes hay dificultades para pagar la nomina. No habiendo ningún gasto ni 
se ha pagado nada. A mi me preguntasteis si se le daba prioridad al pago de proveedores o de 
nominas yo dije que de nominas y a pesar de eso realizasteis pagos a proveedores. 
 
 Si cada mes tenemos que recurrir a los bancos para poder seguir pagando, en este 
caso creo que no se trata de la junta. La situación económica en la que te encontraste el 
ayuntamiento, tampoco es la actual. También me parece injusto que digas que en micrófonos 
que si existe alguna grabación me lo demuestres. 
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 La ultima entrega a cuenta nos ha hecho la diputación tiene fecha del 27 de Abril del 
2011. Después recibimos de la liquidación de ejecutiva con fecha 20 de Junio del 2011 39.900€ 
y otros 839€. Lo que se nos ha dicho de diputación es que no se nos puede dar nada más de 
momento” 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente  toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Eso mirarlo por que el reglamento del organismo autónomo de recaudación establece 
que los ayuntamientos pueden pedir anticipos hasta el 75% de lo que se estima que va a ser la 
liquidación anual. 
 
 Si es cierto que se habrá llegado o se estará apunto de llegar al 75%. Pero el 
ayuntamiento no recada 800.000€ de diputación” 
 
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde Toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Lo cierto es que diputación no ha dicho que no podemos acceder ni a un euro más de 
momento. 
 
 
 Me gustaría que reconociese que si he dicho algo en micrófonos o en algún acto 
público ha sido precisamente que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, que el nivel de 
endeudamiento es menor al de otros ayuntamientos. También es cierto que he dicho en otros 
municipios que la corporación que entro se encontró ya con la deuda. Unos la han disminuido y 
otros la han mantenido y en este ayuntamiento no.  
 
 Te encontraste la tesorería de este ayuntamiento totalmente saneada. En cambio hoy 
esta como esta. Simplemente he dicho que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo tiene un 
endeudamiento menor al de otros ayuntamientos del entorno. No digo que hemos hecho 
demagogia en este sentido” 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 La responsabilidad es de todos. Ahora Miguel se esta refiriendo al anterior mandato. La 
responsabilidad de endeudamiento en lo que había y la que hoy hay. La deuda los prestamos a 
largo plazo sabéis a que responde.(Polígono público, adquisición del suelo, cementerio 
municipal) Lo habéis aprobado y estabais de acuerdo con estos proyectos. ¿No os sentís 
responsables de las operaciones que se han concertado para sacar adelante este proyecto? 
   
 Yo no tengo nada que demostrar tu puedes dar orden a los servicios de comunicación 
del ayuntamiento que te faciliten las grabaciones. Tres de mayo democracia soviética. Dice   
“como ya  a accedido el ayuntamiento a la máxima deuda que puede tener sin recurrir a la 
autorización de la consejería de economía y hacienda” 
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 Acaba de decir la interventora que todavía queda margen para poder seguir pidiendo 
endeudamiento. ¿Que es mentira lo que dijo el partido popular o lo que acaba de decir la 
interventora?. Si que hay demagogia muchas veces en lo que se dice y si es compartido  los 
proyectos y todos hemos estado de acuerdo en que se saque un servicio al público y hemos 
estado de acuerdo en la adquisición de terrenos. Porque todas las propuestas se han pasado 
por los plenos. Porque echamos balones fuera y no asumimos la responsabilidad. Es que la 
situación que tenemos ahora, la hemos creado entre todos.  
 
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 Siempre recuerdo que nosotros hemos aprobado proyectos que estábamos de 
acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con mucho gasto corriente y gasto del que 
esperamos ver cuando se haga la auditoria  y se va ha llevar acabo, porque habido gastos que 
no son esas inversiones 
 
 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por siete votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Doña Ángela; por Dos votos a favor 
de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y por tres votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del 
partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes 

 
 
 

 ACUERDAN 
 
 
 1.- Aprobar la ampliación para la concertación de la operación de crédito para la 
financiación de necesidades transitorias de tesorer ía  y cubrir déficit momentáneo de la 
misma con la mercantil Caja Rural de Mota del Cuerv o por importe de 400.000€. Tipo  de 
interés 2,457% aplicable a todo el saldo dispuesto.  Por comisión de apertura 0,10%, 
400€. Por vencimiento 90 días de la formalización, transcurrido dicho plazo el límite será 
de 580.000 hasta el 30 de Mayo del 2012 
 
 
 2.- Autorizar al alcalde a la firma de cuantos doc umentos sean necesarios para la 
consecución de dicho acuerdo 
 
 3.- Notificar el mismo a la mercantil Caja Rural d e Mota del Cuervo 
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10.- Dación de cuenta general año 2010.   
 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Una vez transcurrido el plazo que la cuenta general tiene que estar expuesta al publico 
y sin haber alegaciones a las mismas. Lo volvemos a traer al pleno para dar cuenta. 
Simplemente damos cuenta al pleno que ha pasado el plazo de exposición al publico y no han 
existido reclamaciones. Con lo cual se remitirán las cuentas al tribunal de cuentas”. 
 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 

“Yo simplemente quiero señalar que me alegro de que no hayan alegaciones contra las 
cuentas del ejercicio 2010, pese a que se diga ahora que se van auditar las cuentas, pero no 
se han presentado reclamaciones ni del partido popular, ni del partido socialista, que son los 
que defendían el auditar las cuentas. El mejor auditor que vamos a tener, lo acaba de decir el 
Alcalde va ser el tribunal de cuentas, que se le tiene que remitir ahora el documento de las 
cuentas del ayuntamiento y que no lo tiene que fiscalizar y que es la entidad publica quien 
verdaderamente tiene que decir si las cosas se han hecho bien o mal y no auditarlas de 
carácter privado externas que al final dicen lo que uno quiere oír 
 
 
 
 El Sr. Alcalde retoma la palabra y manifiesta: 
 
 “Estas intentando quitar credibilidad a  empresas. Considero que las hay muy dignas 
que funcionan en nuestro país  decir simplemente que la auditoria que llevaremos acabo será 
por dar una mayor transparencia a las cuentas municipales 
 
 
 

III. INFORMES DE ALCALDIA 
 
 
Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos que en plazo se han presentado 

por todos los grupos quedando de la siguiente forma 
 

Grupo de Izquierda unida : portavoz Don José Vicente Mota de la Fuente, 
primer suplente Doña Esperanza Castellano Cañego y segundo suplente 
Ángel Luis Alcolado Fernández 
 
Grupo Socialista:  portavoz Doña Miriam Martínez Quintanar y suplemente 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
 
Grupo popular:  portavoz Doña Ángela Elena Castellano Ortega y suplente 
Doña  Pilar Rodrigo Rodrigo 
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Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 23:45 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública.        

 
 


